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COMUNICADO 1101-2017 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE EXPIDE CIRCULARES 76 ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 19 de 2017 

                

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE CIRCULAR 76 DE 2017- Proyecto de 

reglamentación de criterios para poner en regla operación de dispositivos 

electrónicos de fotomulta.. 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Diciembre/Noti

ficaciones_18_C/CIRCULAR_76_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI - ¿DEJA MAL PARQUEADO SU VEHÍCULO? OJO, DESDE ESTE LUNES 

REGRESAN LAS FOTOMULTAS MÓVILES A CALI-Los dispositivos operarán 

inicialmente en el centro de la ciudad. La medida ha generado diversas opiniones 

entre conductores, algunos la consideran "absurda". 

 

https://noticias.caracoltv.com/cali/deja-mal-parqueado-su-vehiculo-

ojo-desde-este-lunes-regresan-las-fotomultas-moviles-cali 
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CALI - PICO Y PLACA EN CALI ROTARÁ A PARTIR DEL 15 DE ENERO DEL 

2018 - El pico y placa en la ciudad rotará a partir del 15 de enero del próximo 

año, según informó el secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio. 

 

http://www.elpais.com.co/cali/pico-y-placa-en-cali-rotara-a-partir-del-

15-de-enero-del-2018.html 

 

BOGOTÁ - LUZ ROJA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD: PROCURADURÍA 

LO INVESTIGA POR LICITACIÓN DE SEMÁFOROS- Bogotá lleva diez años 

intentando renovar la tecnología de sus semáforos, los actuales parecen obsoletos. 

Pasar a un sistema inteligente que alivie su movilidad caótica, ha sido el objetivo 

en varias administraciones. Finalmente, la secretaría de Movilidad parece estar a 

punto de concretar la licitación del nuevo sistema. Pero mientras avanza ese 

proceso, no paran las advertencias de la Procuraduría. 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/procuraduria-investiga-al-

secretario-de-movilidad-por-licitacion-de-semaforos/551082 

 

NACIONAL - MÁS DE $2 BILLONES RECAUDARON LOS PEAJES DE LAS 

CONCESIONES- En plata blanca, esto significa que los 140 puntos de cobro que 

tiene a cargo dicha entidad –entre la primera, segunda, tercera y cuarta 

generación de concesiones– recibieron 2,31 billones de pesos, cifra positiva, si se 

tiene en cuenta que este valor alcanzan para desarrollar algunos megaproyectos 

actualmente en construcción, como Pasto - Rumichaca o la Autopista al Mar 1. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/recaudos-que-

dejaron-los-peajes-de-las-concesiones-512717 

 

NACIONAL -YA HAY NUEVE CIERRES FINANCIEROS EN LAS VÍAS 4G 

SEGÚN EL PRESIDENTE DE LA ANI - Durante la rendición de cuentas del 

Ministerio de Transporte, Dimitri Zaninovich, presidente de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), contó que de los 30 proyectos de vías 4G, nueve ya cuentan 

con cierre financiero y 21 están en construcción.  

https://www.larepublica.co/economia/ya-hay-nueve-cierres-

financieros-en-las-vias-4g-segun-el-presidente-de-la-ani-2582891 
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NACIONAL - DISTRITO CALCULA QUE CUATRO DE CADA 10 BOGOTANOS 

PARTICIPARON EN CICLOVÍA NOCTURNA- Ante las críticas por las 

congestiones viales que marcaron la jornada, la administración salió en defensa del 

evento y aseguró que alrededor de 3,3 millones capitalinos participaron en la 

ciclovía. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-

cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-

articulo-728562 

 

NACIONAL- EL TÚNEL DEL TOYO, QUE UNIRÁ A MEDELLÍN CON URABÁ, 

ESTARÁ LISTO PARA 2023- En 2023 estará listo el túnel del Toyo, que 

conectará el centro de Antioquia con Urabá y será el de mayor longitud en América 

Latina, con una extensión de 19,4 kilómetros, cuando se finalice la obra con la que 

se espera acortar a cuatro horas la distancia entre Medellín y el mar de Urabá. 

https://www.larepublica.co/economia/el-tunel-del-toyo-que-unira-a-

medellin-con-uraba-estara-listo-para-2023-2582916 

 

BOGOTA- ¿POR QUÉ LA PROCURADURÍA PUSO PEROS A LOS 

SEMÁFOROS DE BOGOTÁ? El pre pliego de condiciones aparece publicado el 10 

de julio a las 6:58 de la tarde. Según la Procuraduría, hay una “presunta violación 

del proceso de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación 

pública”. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/semaforizacion-en-bogota-

investigada-por-la-procuraduria-163092 

 

BARRANQUILLA - LA CIRCUNVALAR TENDRÁ 10 CARRILES - El alcalde de 

Barranquilla, Alejandro Char, anunció la ampliación y mejoramiento de la 

Circunvalar en el tramo comprendido entre las carreras 38 y 12A, en el barrio El 

Pueblo, donde mayor congestión presenta la vía en estos momentos. 

El mandatario dijo que este anuncio es un regalo de Navidad anticipado para la 

ciudad porque este es un tramo muy complicado en materia de tránsito vehicular y 

pronto será una autopista con todos los elementos de espacio público,  

http://www.eltransporte.com/?p=16631 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-articulo-728562
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-articulo-728562
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-articulo-728562
https://www.larepublica.co/economia/el-tunel-del-toyo-que-unira-a-medellin-con-uraba-estara-listo-para-2023-2582916
https://www.larepublica.co/economia/el-tunel-del-toyo-que-unira-a-medellin-con-uraba-estara-listo-para-2023-2582916
http://www.eltransporte.com/?p=16631
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NACIONAL - EN ENERO REINICIAN OBRAS EN LA RUTA DEL SOL 2: 

MINTRANSPORTE - El titular de la cartera, Germán Cardona, explica cómo será 

el 2018, luego de que el Congreso avalara la reforma a las leyes de contratación 

pública, APP e infraestructura. 

El ministro de Transporte, Germán Cardona, confirmó esta fecha en diálogo con 

Portafolio. Además, explicó que, en ese momento, el Instituto Nacional de Vías 

(Invías) sacará las licitaciones por unos $630.000 millones para hacer las obras en 

el corredor. 

http://www.eltransporte.com/?p=16628 

 

MEDELLÍN - EL PLAN QUE TIENE MEDELLÍN PARA AGILIZAR EL TRÁFICO 

- Los vehículos motorizados en la ciudad, desde hace ocho años a hoy, se vienen 

moviendo más lento. El crecimiento del parque automotor y el costo al usuario del 

servicio de transporte público son, para la Secretaría de Movilidad de Medellín, dos 

de las causas de la problemática. 

El último reporte que se tiene sobre la velocidad promedio, soportado en un 

estudio de Planeación Nacional, da cuenta que en Medellín, en 2012, estaba en 

22,6 km/h. Siete años antes, en 2005, era 34 km/h. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/el-plan-que-tiene-medellin-

para-agilizar-el-trafico-BX7880223 

 

BUCARAMANGA  - VÍA ENTRE BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA 

PERMANECE CERRADA - Debido a las fuertes lluvias que ocasionaron caída de 

piedras y deslizamientos de tierra en el kilómetro 31+200 de la vía que de 

Bucaramanga conduce a Barrancabermeja, se mantiene cerrado el paso en los dos 

carriles. 

De acuerdo con el ingeniero Juan David Navarro Botero, director de operaciones 

de la Concesión Ruta del Cacao, “desde el momento en que se presentó la 

emergencia (el pasado lunes en la mañana), se están adelantando las labores de 

limpieza para proteger uno de los carriles y así poder abrir la vía con paso 

restringido,  

http://www.vanguardia.com/economia/local/419126-via-entre-

bucaramanga-y-barrancabermeja-permanece-cerrada 

 

http://www.eltransporte.com/?p=16628
http://www.elcolombiano.com/antioquia/el-plan-que-tiene-medellin-para-agilizar-el-trafico-BX7880223
http://www.elcolombiano.com/antioquia/el-plan-que-tiene-medellin-para-agilizar-el-trafico-BX7880223
http://www.vanguardia.com/economia/local/419126-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja-permanece-cerrada
http://www.vanguardia.com/economia/local/419126-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja-permanece-cerrada
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CARTAGENA - LLEGADA DE 50 BUSES DE TRANSCARIBE ESTÁ EN MANOS 

DE LA ANLA - Aunque el Distrito anunció que el pasado 16 de diciembre llegarían 

a Cartagena 50 buses de Transcaribe provenientes de Pereira, los cuales fueron 

ensamblados en esa ciudad por la empresa Busscar y que se encuentran retenidos 

por un último trámite de la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales (ANLA), 

este plazo no se cumplió, por lo que el reforzamiento de varias rutas del sistema 

permanece en veremos. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/llegada-de-50-buses-de-

transcaribe-esta-en-manos-de-la-anla-268350 

 

NACIONAL - TAXIS DE LUJO, PENDIENTES DE HOMOLOGACIÓN ANTE 

MINTRANSPORTE - Aunque todavía hay expectativa en Medellín por los taxis de 

lujo, una modalidad con la que las empresas legalmente constituidas de este tipo 

de transporte esperan hacerle frente al servicio que ofrecen algunas plataformas 

para movilizar pasajeros, se espera que los nuevos vehículos sean homologados 

por parte de los concesionarios e importadores ante el Ministerio de Transporte 

para que estos automotores se puedan matricular en la Secretaría de Movilidad y 

así ponerlos a rodar por las calles de la capital antioqueña. 

http://www.elmundo.com/noticia/Taxis-de-lujopendientes-de-

homologacion-ante-MinTransporte/364646 

 

 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 

información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos. 

 

      comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  

A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 

702. 

Atentamente, 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
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Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 
 

http://www.aditt.org/

